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En reportes anteriores...
Estados Unidos: Comenzará en el Senado el segundo juicio de impeachment contra el expresidente
Donald Trump, el único en la historia en enfrentar dos juicios de destitución. El artículo de
impeachment acusa a Trump de incitar los incidentes del 6 de enero en el Congreso. En caso de ser
condenado, habrá una segunda votación para decidir si se le prohíbe a Trump participar de las
próximas elecciones (RSI IV-6 – 09.02.2021).
Myanmar: El general Min Aung Hlaing, quien tomó el poder el 1 de febrero, habló públicamente por
primera vez y prometió llamar a elecciones y reconocer al ganador como el próximo gobernante del
país. Las protestas multitudinarias contra los militares fueron respondidas con un toque de queda y el
bloqueo de internet (RSI IV-6 – 09.02.2021).
Sudán: De acuerdo con lo pactado en los tratados de paz, el primer ministro Abdalla Hamdok, quien
encabezaba el Consejo Soberano de Transición que gobierna el país desde la caída de Omar al-Bashir,
ha anunciado la disolución del gabinete y la formación de uno nuevo que incluya como ministros a
siete exlíderes rebeldes de Darfur, Kordofán y la región del Nilo Azul. ¿Se encabezará el país finalmente
a una etapa pacífica? (RSI IV-6 – 09.02.2021)
Italia: El presidente Sergio Mattarella ha encargado al economista Mario Draghi, ex presidente del
Banco Central Europeo entre 2011 y 2019, y con un perfil tecnocrático y apartidario, la tarea de formar
una nueva coalición de gobierno. Draghi se habría garantizado el apoyo del Movimiento 5 Estrellas
(M5S) y la Liga (RSI IV-6 – 09.02.2021).
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EL MUNDO
Américas: Trump sobrevive otro impeachment en EE.UU.

El pasado 13 de febrero, el Senado de Estados Unidos absolvió a Donald Trump del juicio político, en
el que se lo acusaba de “incitación a la insurrección” tras los disturbios del 6 de enero ocurridos en el
Capitolio. Este impeachment resultaba ser el segundo contra el exmandatario, previamente acusado en
2019 bajo los cargos de “abuso de poder y obstrucción al Congreso'', del cual resultó también absuelto.
En el caso de este segundo juicio, su duración de cinco días resultó ser la más corta entre los juicios
políticos en la historia norteamericana. La condena requería 67 votos, dos tercios del senado. La
votación final alcanzó solamente 57 votos a favor, incluidos 7 republicanos y 43 votos en contra.
Pocos días después de los disturbios, la Cámara de Representantes, como establece la constitución, y
de mayoría demócrata, inició el proceso contra Trump por las persistentes acusaciones del
expresidente sobre las elecciones, clasificándolas de fraudulentas y por las expresiones a sus seguidores
en cuanto a que los resultados no debían ser aceptados por el pueblo estadounidense, ni certificados
por las autoridades estatales o federales. A su vez, sostuvieron que sus dichos habían sido los que
instigaron a que se produjeran los ataques al Capitolio. Si bien la idea inicial de estas acusaciones era
llevar a cabo el juicio político antes del traspaso de mando, este objetivo no fue cumplido.

Europa: Elecciones en Kosovo

El domingo 14 de febrero se celebraron elecciones para las 120 bancas del parlamento. Estos comicios
fueron el resultado de la disolución del parlamento en diciembre del 2020 tras una serie de
irregularidades respecto a un miembro del parlamento, quien, debiendo estar preso por fraude, votó de
todos modos a favor de la conformación de gobierno en junio del mismo año. La Corte Constitucional
ordenó la anulación del voto, y falló por la disolución del Legislativo.
Con el 47,9% de los votos, el partido Autodeterminación (Vetëvendosje, VV) del ex-primer ministro
Albin Kurti se consagró como el gran ganador de estas elecciones, seguido por el Partido Democrático
de Kosovo (PDK) con el 17,3%, y la Liga Democrática de Kosovo (LDK) con el 13,1%. El VV y LDK
solían conformar una coalición de gobierno hasta marzo del año pasado, cuando disquisiciones
respecto a políticas de contención contra el COVID-19 llevaron a un quiebre, y un voto de no confianza
contra Kurti. Posteriormente, un gobierno liderado por el LDK tomó el poder en junio, el cual se
mantuvo hasta la disolución del parlamento.
Denominándose un partido albanés y “anti-élite”, el VV representa a los sectores de la población que
buscan zanjar los problemas que persiguen a Kosovo desde el fin de la guerra con Serbia. Adoptando
una postura nacionalista e independentista, pero escéptica respecto a la Unión Europea y los Estados
Unidos, la victoria del partido de Kurti podría significar un nuevo freno en las negociaciones entre
Pristina y Belgrado.
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África Subsahariana: Epidemia de ébola en Guinea

El gobierno de Guinea anunció el domingo 14 de febrero la existencia de una epidemia de ébola en el
sureste del país, luego de confirmarse la muerte de tres personas y el contagio de otras cuatro. Se cree
que el origen del brote se habría producido a principios de mes en esa región. La Organización Mundial
de la Salud ya anunció un rápido despliegue de dosis de vacunas para ayudar a enfrentar el brote,
aunque las vacunas son experimentales y no hay ningún tratamiento eficaz contra el virus que alcanza
tasas de mortalidad del 90%. Los gobiernos de Liberia y Sierra Leona han subido la guardia en las
fronteras con Guinea para prevenir la propagación del nuevo brote. Malí, Senegal y Costa de Marfil
también son vulnerables.
Entre 2013 y 2016 se había producido ya un brote grande de ébola en Guinea que rápidamente se
desparramó a los vecinos Liberia y Sierra Leona e inclusive traspasó la región de África Occidental
para llegar a casos en Estados Unidos, el Reino Unido y España. En aquel momento se declaró el fin de
la emergencia el 29 de marzo de 2016, pero el saldo ya había pasado las once mil muertes. Entre 2017 y
2020 aparecieron varios brotes en distintos puntos de la República Democrática del Congo. El episodio
más reciente tuvo lugar en la provincia de Ecuador de ese país al declararse un brote el 1 de junio de
2020 (RSI III-21 – 02.06.2020), que duraría hasta el 19 de noviembre y dejaría como saldo 55 muertes.

Asia: Se profundiza la represión en Myanmar

El nuevo gobierno de facto militar que tomó las riendas de Myanmar el 1 de febrero está tomando
pasos decididos para acallar las manifestaciones en contra y consolidar su poder. El proceso inició con
un toque de queda, y cuando se vio que no era suficiente, a partir del 9 de febrero empezó a utilizarse
munición de verdad contra los manifestantes. En los últimos días, el gobierno militar presentó una
serie de leyes de ciberseguridad y de reformas al código penal que sin duda son un intento de cobertura
legal para la represión que vendrá. El 12 de febrero tuvo lugar una amnistía de 23.000 prisioneros. Se
denuncia que de allí provienen los agitadores y matones que se infiltraron en las protestas para
intimidar durante el último fin de semana.
En el plano internacional, la prensa china se refirió al golpe de estado como un mero cambio de
gabinete. Lo cierto es que el golpe tiene lugar en un contexto regional sumamente autoritario y
represivo, si se tienen en cuenta los episodios de Tailandia y Camboya, y el hecho de que Laos y
Vietnam continúan siendo regímenes de partido único. Pero el hecho de que el golpe esté liderado por
el general Aung Min Hlaing, acusado de genocidio y atrocidades contra la minoría musulmana
rohingya tiene el potencial de despertar resistencia entre las naciones musulmanas de ASEAN:
Malasia, Indonesia y Brunei. En India, por otra parte, preocupa que el golpe suscite una nueva ola de
inestabilidad en la región noreste del país adyacente a Myanmar. Finalmente, la administración Biden
en Washington ya emitió una orden ejecutiva que impone sanciones a los líderes militares y está
avanzando hacia un congelamiento de fondos para las fuerzas armadas.
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TRANSICIONES EN LIBIA Y SUDÁN
Tras las negociaciones en Ginebra, Suiza, el ingeniero Abdul Hamid Dbeibah fue nombrado Primer
Ministro de Libia. En adelante tiene hasta fin de mes para terminar de conformar gobierno y hasta
mediados de marzo para conseguir un voto de confianza por parte del parlamento. Lo llamativo es que
Abdul Hamid Dbeibah es un ex miembro de la Compañía de Desarrollo e Inversión Libia (LIDCO por
sus siglas en inglés), que era una empresa estatal encargada de obras públicas durante la época de
Muamar Gadafi, lo que habla de su estrecha relación con el difunto líder libio.
Simultáneamente, el gobierno egipcio comunicó que enviará una comitiva diplomática a Trípoli para
reabrir su embajada en su país vecino. El presidente al-Sisi celebró los resultados de las negociaciones
en Suiza. Por otro lado, Turquía rechazó las peticiones de los Estados Unidos de retirar sus tropas del
territorio libio. Asimismo, organismos de derechos humanos en Siria acusaron al gobierno turco de
preparar envíos de más mercenarios de origen sirio para luchar en Libia y de violar el embargo de
armas. Esto último, según especialistas, marca una situación delicada tanto para el nuevo Jefe de
Gobierno, como para Turquía en sí mismo, debido a que a partir de este momento, los ojos de la
comunidad internacional están en que Abdul Hamid Dbeibah pueda cumplir su meta de llamar a las
elecciones programadas para diciembre de este año. Si los objetivos de Ankara llegasen a comprometer
a los comicios, es altamente probable que la comunidad internacional lo haga responsable a Recep
Tayyip Erdogan.
Mientras tanto, en Sudán, el 9 de febrero tuvo lugar el juramento del nuevo gabinete en el palacio
presidencial. El primer ministro Abdullah Hamdok encabeza la formación de este nuevo gobierno que
tiene 26 ministros. El período de transición acordado entre los civiles de las Fuerzas para la
Democracia y el Cambio y los militares tras el derrocamiento de Omar al-Bashir debe ahora albergar
también a los líderes rebeldes de Darfur y otras regiones del país que vienen de firmar acuerdos de paz
para poner fin a conflictos que llevan décadas. De esta manera, el líder rebelde Gibril Ibrahim, de
Darfur, será el nuevo ministro de finanzas.
Sin embargo, el interior del país todavía no está del todo pacificado y la población continúa siendo
flagelada por la violencia comunitaria. La estabilidad del gobierno se ve afectada también desde el
plano exterior al desatarse el potencial de un conflicto armado con la vecina Etiopía. El gobierno de
Sudán acusó una vez más a las fuerzas etíopes de entrar en su territorio, escalando una disputa sobre
territorios fronterizos.
De esta manera, Libia y Sudán son dos países del norte de África que van recorriendo el período
posterior a la caída de líderes que permanecieron durante décadas en el poder. Muamar Gadafi cayó en
2011, y desde entonces Libia se encuentra sumergida en una guerra civil, tratando a duras penas de
cimentar un nuevo gobierno. En Sudán, Omar al-Bashir fue depuesto en 2019, y el período de
transición debería culminar con un llamado a elecciones en 2024. •
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NUEVO GOBIERNO EN ITALIA
El pasado 13 de febrero, el ex-presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, asumió el cargo de
primer ministro de la República Italiana, conformando un nuevo gobierno de emergencia con
ministros pertenecientes a prácticamente todos los partidos importantes del país. Tras acordar con el
Movimiento Cinco Estrellas, Lega Nord, y el Partido Democrático, el mandatario se someterá a un
voto de confianza el día de hoy, en el cual se espera que su gobierno reciba el aval del Parlamento
Italiano.
Para recapitular lo ocurrido, en enero de 2021 el partido Italia Viva se retiró de la coalición de gobierno
liderada por Giuseppe Conte. Esta decisión fue consecuencia de una serie de disputas respecto a la
administración de los fondos provistos por la Unión Europea para la recuperación económica
post-pandemia de Italia, y llevó al colapso del gobierno en un momento clave. Luego de varias
negociaciones fallidas para conformar un posible nuevo gobierno con Conte a la cabeza, el presidente
Sergio Mattarella coordinó con el Parlamento para nombrar a Draghi, popularmente conocido como
“Super Mario”, como nuevo primer ministro, y así tomar una salida pragmática a la problemática en
cuestión.
En el 2011, tras presidir el Banco Italiano por cinco años, Mario Draghi fue nombrado presidente del
Banco Central Europeo, un puesto clave en un momento altamente tumultuoso para la Unión Europea.
Con España, Grecia e Italia en recesión, y con la amenaza de un posible fin del Euro como moneda
común, Draghi fue el responsable de liderar el plan de salvataje de la UE, sosteniendo que “el BCE está
dispuesto a hacer lo que sea necesario para preservar el euro”. Evidentemente, el éxito del “Plan
Draghi”, su excelente desempeño en el cargo de presidente del BCE, y la actual necesidad de un jefe de
gobierno altamente capacitado en materia económica, lo convirtieron en el perfecto candidato para el
cargo de primer ministro.
El gabinete propuesto por Draghi tiene un carácter altamente tecnocrático y pragmático. En líneas
generales, el nuevo jefe de gobierno apuntó por mantener en el cargo a ciertos dirigentes de Giuseppe
Conte, tales como el Ministro de Salud Roberto Speranza, mientras que distribuyó de manera
relativamente equitativa los cargos entre los distintos partidos del Parlamento Italiano. El Movimiento
Cinco Estrellas recibió el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Partido Democrático, el de Cultura, y
la Liga Norte, Desarrollo Económico. Sin embargo, los ministerios de Economía, Transición Ecológica,
Justicia, e Interior serán liderados por funcionarios independientes, elegidos por sus trayectorias
profesionales en el ámbito privado. Daniele Franco, por ejemplo, fue un funcionario de alto grado en
el Banco Italiano durante la administración de Draghi, y ahora encabeza el Ministerio de Economía.
En otras palabras, el nuevo Primer Ministro se aseguró de designar a sus hombres de confianza en
cargos estratégicos. Si bien esto generó ciertos rencores dentro del Parlamento, se espera que el
gabinete de Mario Draghi reciba el apoyo del órgano legislativo en el voto de confianza. •
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En los próximos reportes...
Ecuador: Una semana después de las elecciones presidenciales, todavía se mantiene la incertidumbre
con respecto al candidato que disputará la segunda vuelta contra Andrés Arauz en abril. Yako Perez y
Guillermo Lasso, quienes obtuvieron cada uno alrededor del 20% de los votos, solicitaron un recuento
parcial de votos para dirimir entre ellos el segundo puesto.
Níger: El 21 de febrero se disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ya que en la
primera, celebrada el 27 de diciembre de 2020, Mohamed Bazoum, del Partido Nigerino por la
Democracia y el Socialismo, obtuvo el 39,33% de los votos, una cifra insuficiente para proclamarse
vencedor. Su rival, Mahamane Ousmane, del Renacimiento Democrático y Republicano, obtuvo un
17%.
Laos: El 21 de febrero tendrán lugar las elecciones parlamentarias para la novena Asamblea Nacional.
Laos se mantiene hasta hoy como un régimen de partido único, en el cual el Partido Revolucionario
Popular de Laos es el único que puede presentar candidatos. Durante las elecciones de 2016, el PRP
obtuvo 144 de las 149 bancas, y las demás fueron ganadas por candidatos independientes.
Costa de Marfil: El 6 de marzo tendrán lugar las elecciones parlamentarias. En octubre de 2020, el
presidente Alassane Ouattara, de la coalición RHDP, obtuvo la reelección a pesar del boicot de la
oposición. En las parlamentarias de 2016, la RHDP obtuvo 167 bancas, más de la mitad. •
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